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POR EL REIN ADO SOCIAL
DE JESUCRIST O
Ángel Custodio de España, tan olvidado. A ti acudimos
en estos tiempos difíciles. Dios te ha encomendado la
misión de ser nuestro Protector y Defensor en el peligro.
Te imploramos para que nos guíes en medio de las
tinieblas de los errores humanos y seas nuestro escudo
protector ante los enemigos exteriores e interiores de
nuestra Patria, alcancemos la reconquista de la Unidad
Católica de España y podamos ver la restauración del
Reinado Social del Sagrado Corazón de Jesús, y de esta
forma España vuelva a ser el paladín de la Fe Católica.
Ángel Custodio de España:
Del olvido de Dios, líbranos.
De las guerras, líbranos.
De todo mal, líbranos.
Ayúdanos, protégenos y sálvanos.

EL SER DE ESPAÑA

E

l ser de España, desde su conversión a la fe de Cristo por la
predicación de Santiago Apóstol alentado por la protección
de la Virgen del Pilar, es su catolicidad.
España es el único país de la historia que se ha hecho en la afirmación de la fe, en la recuperación de la fe y en el mantenimiento
de la misma, y que sin la unidad religiosa conseguida hace catorce
siglos no se entendería nuestra patria común, nuestra unidad histórica y cultural…
Una España unida sería una España más católica porque el país
tiene su origen en la fe, en la Unidad Católica. Sin la fe cristiana
España puede ser otra cosa, pero dejará de ser España.
Entregada la Confesionalidad Católica de España en la Constitución laica de 1978, el ser mismo de la Patria viene precipitándose hacia la descomposición y la muerte.
Es curioso evidenciar cómo desde todos los niveles y estamentos sociales, apoyándose en la aconfesionalidad del Estado, cuidando de no herir a las falsas religiones (musulmanes, ortodoxos,
protestantes, mormones, testigos de Jehová y demás sectas) que
campean triunfantes como invitados de honor en el banquete democrático irreligioso y libertino, se ridiculiza, tratando de aniquilarla, a nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, porque saben que
en Ella se encuentra el corazón de la Verdad, ese corazón que durante catorce siglos ha sido el ser de España.
La salvación de España está en la Reconquista de su Unidad
Católica.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos seglares católicos, fieles al Sumo Pontífice de la Religión Católica, verdadera Iglesia de Jesucristo, y a los Obispos católicos corresponsables de salvaguardia de la Fe de la Revelación
del Señor, que procuramos llevar una vida espiritual avanzada; no
somos principiantes, ni en nuestra vida religiosa personal ni en
nuestros trabajos apostólicos.
Constituimos una unidad de combate para defender a España
de su descristianización. Nos oponemos con la mayor intransigencia al avance del laicismo, que mueve sus piezas con disimulo y entre constantes invocaciones al mal menor.
Tenemos una concepción de las cosas y un estilo que nace de
la distinción entre una suma de pequeños logros apostólicos sectoriales, y su conjunto, que llamamos CONFESIONALIDAD CA-
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JURAMENTO
En presencia de la infinita majestad de Dios nuestro
Señor, de los patronos de España: la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, Santiago Apóstol y el Santo Ángel
Custodio de España, de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano, y de todos los Santos y Mártires de las
Españas… JURO defender la doctrina de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas mis fuerzas para su Reconquista y restauración en nuestra Patria.
TÓLICA DEL ESTADO. Por nuestro talante y visión anticipada a
los librepensadores, enemigos perennes de Cristo y de su Iglesia,
estamos en la órbita activa.
En nuestro andar cotidiano hemos aprendido que la verdad eterna
e inconmovible crea antipatías y enemigos. Y a pesar de ello, no nos
desviaremos de la verdad por seguir el parecer de la mayoría. Duela
a quien duela, pese a quien pese, y caiga quien caiga, llamaremos al
pan siempre pan, y nuestros testimonios, nuestros ejemplos diarios
de vida y nuestros escritos, sin medias tintas, tendrán siempre como
meta LA UNIDAD CATÓLICA DE NUESTRA PATRIA.
12 noviembre 2021 (nº 2)

NUESTRO ÁNIMO NO VA A
DECAER. CON SENTIDO
AGRADECIMIENTO

C

uando el día 12 de octubre, Día
de la Hispanidad, fecha de gran
significación para nuestra Patria
y para todo el orbe cristiano, y bajo la
protección del Ángel Custodio de España, a cuya protección nos hemos acogido, salió el primer número de nuestra
publicación, UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA, fuimos muy conscientes
de la frase de San Felipe Neri, que con
toda intención pusimos al pie de la Página 2… “Fácil es enfervorizar a los demás, pero muy difícil perseverar”. Por
eso, tras esta experiencia nos dimos perfecta cuenta de lo acertado del lema con
el que encabezamos el título de esta publicación, NI UN PASO ATRÁS, que
nuestro presidente, don Jaime Serrano
de Quintana, propuso, dando cuenta del
ánimo con el que emprendíamos esta
aventura periodística, conscientes del
propósito que defendemos. Como también era obligado y de justicia, dar cuenta de nuestras señas de identidad, de ahí
nuestro siguiente lema, irrenunciable,
SIEMPRE P´ALANTE, por cuanto esta
publicación es continuación de la obra
periodística del quincenal navarro Siempre P´alante, dirigido durante casi cuarenta años por el Ilmo. Sacerdote, don
José Ignacio Dallo, en defensa de los valores hispánicos y de nuestra fe católica.
Continuación, decimos, porque el
propósito de UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA es combatir el laicismo en sus
diferentes versiones y como siempre se
entendió, esto es, como apostasía religiosa en la vida política, luego en la sociedad española y finalmente individual. Combate que sustentamos y
fundamentamos en el magisterio de la
Iglesia, en la encíclica Quas primas de
Pío XI, y en el sensus fidei y praxis universal católica hasta avanzado el siglo
XX. Peligro, el del laicismo en sus diferentes versiones, del que nos advertía
quien fuera nuestro presidente, don Alberto Ruíz de Galarreta, en aquel magnífico artículo: “Impedir que España
sufra el mismo desgraciado “Ralliement” (Siempre P´alante, 16-IV-2019,
número 826), alentándonos con su espíritu y magisterio que a los católicos españoles se les estaba presentando como
una empresa colosal y maravillosa, impedir que España sufra el mismo desgraciado proceso que Francia con el

nombre de “Ralliement”, masónico y
laicista.
Somos, pues, herederos de quienes
constituyeron esa primera Junta Nacional por la Unidad Católica de España,
que se creó en Madrid, el año 1984, para
celebrar el XIV Centenario del III Concilio de Toledo. Y de esa segunda Junta
que con fecha de 1989, convocó la celebración del XIV Centenario de III Concilio de Toledo, iniciándose las JORNADAS de oración, estudio y compromiso
en pro de nuestro afán. Testigo de aquellos días, y perseverando a lo largo de las
treinta Jornadas ya celebradas (Zaragoza, 4 y 5 de mayo de 2019), el ILMO P.
DON JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI, director y organizador infatigable
de todas ellas desde 1991.
Tras la festividad de TODOS LOS
SANTOS y la conmemoración de los
FIELES DIFUNTOS, que nos ponen en
perspectiva de futuro, cerramos el año
con la solemnidad de JESUCRISTO,
REY DEL UNIVERSO (domingo, 21),
instituida por el papa Pío XI en el año
1925. Solemnidad que nos recuerda, que
la Historia que ha comenzado en Cristo,
terminará con Cristo como Rey y Señor
de Todas las Cosas.
Tres gozosas fiestas que contrastan
con el HALLOWEEN. También conocida como la Noche de los Muertos o de
las Brujas, condenada en otros tiempos
por la Iglesia, que tiene lugar el 31 de
octubre, fecha en la que coincide la mayor fiesta luciferina. Una noche tenebrosa que se opone a la luz que viene, Cristo
y solo Cristo, que es por lo que la Iglesia
cambió la Festividad de TODOS LOS
SANTOS del 13 de mayo al 1 de noviembre.
Por todo lo dicho, con la publicación
del 2.º número de UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, podemos decir con
toda satisfacción, no exenta de un medido sentido de humildad, que hemos iniciado este camino, y que ánimos no nos
faltan.
Poniendo con todo afecto a colaboradores, suscriptores y lectores bajo la
protección del Ángel Custodio de España, y agradeciendo la acogida dispensada a nuestra publicación, a través de las
felicitaciones y de los ánimos recibidos.
Una vez más, DIOS NOS BENDIGA,
que por Él va.

EL ÁNGEL DE ESPAÑA

I N S TA U R A R E
OMNIA IN CHRISTO
Este domingo 21 de noviembre,
último del año litúrgico, se celebra la
fiesta de Cristo Rey del Universo, instituida por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925.
Jesús es Rey de todo el orbe, de
vivos y de muertos y extiende sus brazos desde la cruz para salvar a todos
los que creen en Él.
Traemos en portada la figura majestuosa de la Cruz de la Basílica del
Valle de los Caídos, que con su altura de 150 metros y sus brazos de 24
metros cada uno es la más alta de la
cristiandad y que algunos partidos
de izquierda están empeñados en
destruir.
Empezada a construir por el Generalísimo Francisco Franco en
1940 y abierta al público el 1 de
abril de 1959, es el símbolo de la reconciliación nacional, acogiendo los
cuerpos de más de 33.800 combatientes de ambos bandos, con el deseo de que nunca más haya una
guerra fratricida que divida y aniquile a los españoles.
Queremos decirle a Cristo Rey
que siga viniendo su Reino de Salvación (como se proclama en el Padre
Nuestro) y como expresa nuestro lema Unidad Católica de España
y que desde esa Cruz del Valle de
los Caídos extienda sus brazos sobre todo el territorio español, para
que todos nos sintamos unidos en
nuestra fe católica, viviendo en una
única patria que es España, lejos de
los enfrentamientos territoriales que
están quebrando y dividiendo a la
sociedad.

“La verdad padece, pero no perece” (santa Teresa de Jesús)
12 noviembre 2021 (nº 2)
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LAS MATANZAS DE PARACUELLOS

E

n el contexto de las confusiones y
tensiones que vivía Madrid, a los
cuatro meses del comienzo de la
Cruzada de Liberación Nacional con la
marcha del Gobierno a Valencia, tuvo lugar uno de los episodios más trágicos
acaecidos en la zona roja marxista: las
matanzas que acontecieron en Paracuellos de Jarama, un pueblecito de los alrededores de la capital de España.
A primeros de noviembre de 1936 en
Madrid ya se dejaba oír el ruido de la batalla, los nacionales estaban casi a sus
puertas, y Azaña, que asistía en un cine
madrileño a la película soviética “los Marinos del Kronstadt”, fue interrumpido a
mitad de la proyección para informarle de
que las tropas de África tenían a Madrid al
alcance de la mano. Se quedó denudado e
inmediatamente decidió abandonar la capital con destino a Barcelona.
Mientras tanto, a la población en Madrid, que vivía un ambiente de epopeya
revolucionaria, a fin de mantenerla optimista se la arengaba con consignas cacareadas por sus líderes rojos, como “¡No
pasarán!” Y afirmaciones como “¡Madrid será la tumba del fascismo!”.
Su caída, sin embargo, parecía ser
cuestión de horas, y ante tal situación, el
Gobierno se traslada a Valencia, dejando
en manos del general Miaja su defensa,
ante la cólera de los combatientes que
consideraban la huida como una traición.
Los ejércitos nacionales que atacaban
Madrid estaban compuestos por cuatro
columnas, y ante el temor de que una
quinta columna operara desde el interior
de la ciudad por la causa franquista, denominados por la propaganda roja con el término “quinta columnista”, las autoridades
rojas intensificaron la campaña de miedo
a estos elementos, alertando permanentemente que se les denunciara por ser saboteadores, conspiradores y espías. Razón
por lo que en Madrid se recrudeció la persecución al enemigo interior.
En cuanto a los defensores de Madrid,
llenos de fervor por la “Revolución de Octubre” y encuadrados en los diferentes
partidos de izquierdas, filas acrecentadas
con numerosos delincuentes comunes salidos de las prisiones, desde el principio
crearon sus cárceles particulares, las temidas “checas”, en las que al amparo de los
llamados Tribunales Populares comenzaron las capturas y los asesinatos con los
famosos “paseos” de religiosos, militares
y católicos, bajo la acusación de ser enemigos de la libertad. Cosecha que cada
mañana dejaba en Madrid la “brigada del
amanecer”, que dirigía Agapito García
Atadell, que no solo provocaba terror en la
población antifrentepopulista, sino también entre sus adictos.

Bajo este ambiente de asesinatos y
terror, el Gobierno de Largo Caballero
no solo toleraba los crímenes, sino que
los coordinaba y aceptaba, proporcionando y dirigiendo el encarcelamiento
de los que ellos llamaban “enemigos de
la República”.
La matanza de los presos y civiles
desafectos al Frente Popular no fue algo
puntual realizado por “grupos de incontrolados”, que es la versión que dio machaconamente Carrillo, fue parte de un
plan perfectamente premeditado. La
prensa de izquierdas venía reclamando
desde agosto el fusilamiento de los presos políticos. Los asesinatos que continuamente se cometían en Madrid, los cadáveres que aparecían tirados en cunetas,
calles y parques tras “los paseos”, llevaron a muchos diplomáticos extranjeros a
intervenir para intentar salvar la vida de
inocentes condenados irreversiblemente
a muerte; pero las grandes matanzas estaban por empezar.
Con los nacionales a sus puertas y las
cárceles atestadas de presos políticos y
militares, las autoridades rojas comandadas por el recientemente nombrado Consejero de Orden Público, Santiago Carrillo Solares, y con el consentimiento
tácito del ministro de la Gobernación,
Ángel Galarza, decidieron organizar el
vaciamiento de las cárceles y la evacuación de los presos a Valencia, a fin de que
si los nacionales lograban entrar en Madrid, no pudieran incorporarse a su bando. El director general de Seguridad, Manuel Muñoz Martínez, ordenó, antes de

abandonar la Capital, que fueran evacuados de forma inmediata hacia Valencia,
lejos del frente. Para lo cual se examinó
las fichas de los presos a trasladar, y el
día 7 de noviembre de 1936 tuvo lugar la
primera saca.
La evacuación, como se había anunciado, sería hacia Valencia, al penal de
San Miguel de los Reyes, pero previamente preparado “se decidió” asesinar a los
presos. El convoy partió hacia Alcalá de
Henares, y al llegar al cruce de la carretera
de Barajas se desvió hacia el pueblo de
Paracuellos de Jarama donde se iniciaron
las matanzasante las fosas que habían sido
previamente preparadas.
En los días siguientes las matanzas
continuaron allí mismo, extendiéndose a
Torrejón de Ardoz y a otros lugares. Hay
constancia documental de que la Junta de
Defensa de Madrid conocía todo lo ocurrido, al menos oficialmente. Las matanzas prosiguieron hasta el 4 de diciembre, fecha en la que ya habían sido
asesinadas 8.354 personas, cuando es
nombrado Delegado de Prisiones el anarquista andaluz Melchor Rodríguez García, “el Ángel Rojo”, como se le comenzó
a conocer, a partir de lo cual todo cambió
radicalmente, lográndose acabar con las
sacas, aunque ello le supuso graves riesgos personales.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
PD. - Película que pueden ver pulsando el enlace:
https://vimeo.com/582429773
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C AT E Q U E S I S D E L PA PA F R A N C I S C O S O B R E
L A C A T O L I C I D A D Y L A I N C U LT U R A C I Ó N

E

n su serie de catequesis sobre la carta de San Pablo a los gálatas en la
Audiencia General, en el Aula Pablo
VI del Vaticano, el miércoles 13 de octubre, el Papa explicó cuál es el sentido de la
auténtica inculturación, que según Francisco se sostiene en la libertad que hemos
recibido como hijos de Dios.Afirmando…
“¡Cuántos errores se han realizado en la
historia de la evangelización, queriendo
imponer un solo modelo cultural!”.
Sorprende que el Papa haga esta afirmación sin observar que la inculturación,
que es un término propio de la Iglesia Católica, es lo que ha hecho siempre la Iglesia, en cuanto a la armonización del cristianismo con las diferentes culturas, a fin
de que la predicación del Evangelio, la
Buena Noticia de Cristo Salvador, tomase
esas culturas. Al tiempo que respetaba lo
bueno y verdadero que había en ellas; a la
vez que insertaba, mediante la fe cristiana,
en la vida de los pueblos niveles más profundos que cualquiera de sus expresiones
concretas, echando raíces que producían
nuevas riquezas, formas inéditas de pensamiento y de acción.
Si tomar la parte por el todo es propio
de mentecatos, a no ser que ello encierre
un propósito. Aún es peor, si junto a la crítica que toda acción tiene, no se hace una
alabanza de la historia de la evangelización llevada a cabo por la Iglesia católica
en el mundo. Por lo que afirmar,“¡cuántos
errores se han realizado en la historia de la
evangelización, queriendo imponer un solo modelo cultural!”, nos parece un error
que no logramos entender. Un error del
que se aprovecharán los enemigos de la
Iglesia para hacer una crítica a toda la historia de la Evangelización, incidiendo en
la coacción que la Iglesia ha hecho a la libertad, a las conciencias y a la identidad de
los pueblos.
Error sostenido por los enemigos de la
Iglesia católica por un falso concepto de
humanismo que descansa en la autonomía
del hombre, que debería desarrollarse solo
por sí mismo sin imposiciones de otros, los
cuales podrían asistir a su autodesarrollo,
pero no entrar en este desarrollo. Concepto
que se sostiene en la exclusión de las dos
fuentes que orientan el camino humano.
La naturaleza,que el humanismo considera
como una realidad puramente mecánica,
sin ningún imperativo moral. Y la Revela-

ción, como un hecho sin contenidos, sustentado solo por motivaciones.
Craso error el del Papa, que no parece
que haya medido sus palabras, como en
tantas otras ocasiones, soliviantando y
confundiendo a los fieles y dando carnaza
al enemigo. Cuyo recorrido en los dos sentidos viene desde su primer minuto como
Pontífice de la Iglesia católica. Desde el
“quién soy yo para condenar”, referido a
la práctica sodomita, que de alguna forma
ha contribuido a la legalización del matrimonio homosexual en determinados países. Pasando por excluir de la tan cacareada “periferia” a Europa, continente de
especial atención para los dos pontífices
anteriores (san Juan Pablo II y Benedicto
XVI). Siguiendo por ese dialogo cuasi
ecuménico con el mundo musulmán, al
que en sus escandalosas declaraciones ha
comprendido, reconocido y no denunciado; comparando, incluso, el extremismo

radical musulmán con su ristra de asesinatos y atentados, con la postura antimodernista que adoptamos los católicos a los que
da en llamar “rigoristas”. Para terminar
con esta idea de la inculturaciónsobre una
pregunta recurrente, “¿cuál es el verdadero sentido de la inculturación del Evangelio?”, afirmar que descansa en “la libertad” y seguidamente decir que:“se han
cometido muchos errores en la historia de
la evangelización cuando se ha tratado de
imponer un solo modelo cultural”. Consideración que choca abiertamente con lo
que ha venido haciendo la Iglesia católicadesde el principio de los tiempos, la única
y verdadera Iglesia instituida por Nuestro
Señor Jesucristo, siguiendo el mandado
del Señor… “Y les dijo: Id por todo el
mundo y predicar el evangelio a toda
criatura” (Mc 16:15).
José NIETO PEDREGAL

450 ANIVERSARIO DE LA VICTORIA DE LEPANTO
Con motivo de cumplirse el
450 aniversario de la Victoria
de Lepanto, acontecimiento
trascendental para España y para todo el orbe occidental atribuido a la intercesión de la Virgen María, la Diócesis de Alcalá
de Henares inició el Año Jubilar
Mariano, el sábado 28 de noviembre de 2020, a las 11:00
a.m con la apertura de la Puerta santa de la catedral de Alcalá
de Henares, por parte del
Mons. Juan Antonio Reig Pla.
Inaugurando tan feliz acontecimiento, el domingo 29 a las
06:00 p.m, celebrándose la
Santa Misa de inauguración en
el convento de Nuestra Señora
de Lepanto, en la localidad de
Villarejo de Salvanés, también
presidida por el Obispo de la diócesis.
Como dijo Mons. Reig Pla: “hoy nuestro combate para la nueva evangelización tiene
características muy diferentes. Pero del mismo modo que en aquella ocasión se invocó a
María para salir vencedores en la batalla, nosotros queremos promover en toda la diócesis, y para cuantos nos visiten, un gran movimiento orante sirviéndonos del rezo del santo
Rosario”. Siendo, que como afirmo… “Esta es la mejor estrategia para ganar el corazón
de quienes, con humildad, invoquen a María para alcanzar la salvación que solo su Hijo
Jesucristo, nos puede lograr”.
El Año Jubilar terminará el 20 de noviembre de 2021.
En la fotografía, un grupo de peregrinos de diferentes parroquias de Madrid, del Escorial y del Movimiento para la Reconquista de la Unidad Católica de España.

MATRIMONIO CRISTIANO EN CONTRA DE LA TRANSEXUALIDAD EN LA ESCUELA
Los padres cristianos que fueron los primeros en luchar contra la ideología transexual que se impartía en la escuela primaria de
su hijo hace cuatro años, están emprendiendo ahora acciones legales contra el gobierno británico.
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EL PAPA FRANCISCO Y BIDEN, JUNTOS EN EL VATICANO
El papa Francisco ha concedido
el viernes 29 de octubre una audiencia mucho más larga de lo
habitual al presidente de EE.UU., Joe Biden, que es el segundo inquilino de la Casa
Blanca católico recibido por un pontífice
desde John F. Kennedy en 1963. El Pontífice y Biden han estado charlando durante 75
minutos, un récord en el Vaticano.
Según el comunicado de la Casa Blanca, Biden ha agradecido al Pontífice su defensa de los pobres y los desfavorecidos,
además de destacar su liderazgo en la lucha
contra el cambio climático, su defensa de la
repartición de las vacunas y una recupera-

ción económica justa. Por su parte, el comunicado de la Santa Sede habla de “cordiales conversaciones” sobre el cuidado del
planeta, la siutación sanitaria, los refugiados y la asistencia a migrantes. También
menciona la protección de derechos humanos –incluyendo la libertad de religión y de
conciencia– y algunas cuestiones relativas a
la actualidad internacional antes de la cumbre del G-20 de este fin de semana en Roma.
Una audiencia excepcional: Con Trump
estuvo 30 minutos en el 2017 y, con Obama, 50 en el 2014.
Con la Iglesia estadounidense profundamente dividida y con Biden en el centro

de la polémica, el apoyo del Papa es importante para el presidente. Francisco siempre
ha condenado el aborto, y, preguntado por
este asunto en el último vuelo papal, de regreso del viaje apostólico a Eslovaquia, subrayó que es un “asesinato”. Sin embargo,
pareció criticar a los obispos que se aproximan a este debate de forma política y no
pastoral. “Un pastor sabe lo que tiene que
hacer en cada momento pero si deja el proceso pastoral de la Iglesia inmediatamente
se convierte en político”, sostuvo entonces.
Los comunicados oficiales no mencionan el
aborto.
DE LA VANGUARDIA

BIDEN HABLA DE LAS ATROCIDADES DE LOS ESPAÑOLES EN EL DÍA DE COLÓN
Joe Biden se une a la corriente hispanófoba de Estados Unidos y vuelve a hablar de las “atrocidades cometidas por los exploradores europeos” realizadas en el descubrimiento de América.
Así lo expresa en un comunicado en el que proclamó el pasado
11 de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas, con lo que
cambia así el que hasta ahora era el Día de Colón, festivo nacional en EEUU.
Precisamente, en EEUU, durante el mes de octubre tradicionalmente se conmemoraba el mes de la Herencia Hispana, en reconocimiento al legado de los españoles.

El presidente norteamericano insiste en que “para los nativos
americanos, la exploración occidental marcó el comienzo de una
ola de devastación, protagonizada por la violencia perpetrada
contra las comunidades nativas, el desplazamiento y robo de tierras tribales, y la introducción y propagación de enfermedades, entre otras muchas cosas”.
Termina la declaración ‘reconociendo’ las atrocidades cometidas por los exploradores, y se une así a la petición de perdón de
otros líderes mundiales por el descubrimiento de América, tal y como recientemente ha hecho también el Papa Francisco.
De Libertad Digital

RETIRADA DE LIBROS CON IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN CASTELLÓN
Una juez ha obligado al Ayuntamiento de Castellón a retirar lotes de libros sobre homofobia y temáticas LGTBI que fomentan la ideología de género y que ridiculizan la religión.
Dichos libros habían sido repartidos por la concejal de Cultura, Feminismo y LGTBI a niños de 12 años en instituciones públicas, con
un alto contenido pornográfico y de incitación al consumo de drogas.
La medida cautelar se ha producido tras una petición en ese sentido de la asociación Abogados cristianos.
La reacción popular no se ha hecho esperar y ha empapelado la ciudad con carteles que piden la dimisión de la concejal.

FISCAL GENERAL DE EE.UU PIDE AL FBI QUE TRATE COMO TERRORISTAS
A LOS PADRES CONTRARIOS A LAS «NORMAS TRANS» EN LA ESCUELA
Nuevo título: EE.UU. PADRES CONTRARIOS EN LAS “NORMAS TRANS” EN LA ESCUELA
La administración Biden está dispuesta a imponer la ideología de género a toda la población de EE.UU. Para ello busca que aquellos
que sean contrarios a las tesis del lobby LGTBI, lo que incluye a quienes se oponen a las leyes sobre transexualidad, sean tratados legalmente como si fueran racistas. Y eso afecta a los padres que se niegan a que sus hijos sean educados en esas tesis.

LA RENOVACIÓN DEL TC DEJA LA SENTENCIA SOBRE EL ABORTO EN EL AIRE
Hace más de diez años, cincuenta diputados del PP firmaron el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de
Rodríguez Zapatero por vulneración del
derecho a la vida consagrado en el artículo
15 de la Constitución española.
Desde entonces, el Tribunal Constitucional no ha sido capaz de emitir una sentencia, ni a favor ni en contra de la ley. La
tardanza, sin precedentes, se produce
mientras en España se producen unos
100.000 abortos anuales. Es decir, alrededor de un millón de abortos habrían sido
practicados en España mientras el Tribunal

deshojaba la margarita y decidía si dictaba
o no una sentencia al respecto, y en qué
sentido lo hacía.
El nuevo presidente del TC tendrá que
volver a nombrar un ponente, que ya será el
tercero, para que redacte su escrito sobre la
constitucionalidad o no de la ley del aborto.
El recurso de inconstitucionalidad presentado hace ya casi 11 años proponía volver a la Ley de Supuestos, la de 1985 que
despenalizaba el aborto. Hasta 2010 el
aborto dejaba de ser delito en tres casos:
riesgo grave para la salud física o mental
de la mujer embarazada; embarazo por
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violación; y malformaciones físicas o psíquicas, en el feto.
La ley de Zapatero era no una ley de
supuestos sino una ley plazos, permitiendo
el aborto libre hasta la semana 14 del embarazo y en el supuesto de malformaciones
y enfermedades graves del feto hasta la semana 22.
Once años después la Ley sigue vigente: primero por la cobardía o la indolencia
de los distintos ponentes; segundo, porque
cuando Rajoy llegó al gobierno, el PP no
derogó la ley.
INICIOESPAÑANOTICIAS
12 noviembre 2021 (nº 2)

SINODO DE LA SINODALIDAD

E

l Sínodo de la Sinodalidad como se
le llama, la mayor consulta convocada hasta la fecha en la Iglesia,
comenzó los días 9 y 10 de octubre en
Roma, y el 17en cada Iglesia particular.
Una etapa fundamental será la celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el
mes de octubre del 2023, a la que seguirá
la fase de actuación, que implicará nuevamente a las Iglesias particulares. Con esta
convocatoria, el papa Francisco invita a
toda la Iglesia a interrogarse con el argumento de que es “el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio: caminar juntos y juntos reflexionar sobre el
camino recorrido, ya que solo así la Iglesia podrá aprender a partir de lo que irá
experimentando a través de los procesos
que pueden ayudarla a vivir la comunión,
a realizar la participación y a abrirse a
la misión”. Comunión, participación y
misión que requiere –en palabras del Papa– “apertura, valentía y disponibilidad
para dejarse interpelar por el rostro y la
historia del otro”.
Sin discutir la autoridad, clarividencia
y discernimiento del Papa, en cuanto que a
los pontífices de la Iglesia de Cristo les
asiste y auxilia el Espíritu Santo, a muchos
católicos no se nos oculta que este itinerario que marca el Sínodo se sitúa en la línea
del “aggiornamento” de renovación y
modernización que en su día propuso el
Concilio Vaticano II, que al igual que ocurrió, esto también puede terminar siendo

un desastre por el triunfo de confabulaciones liberales y modernistas, auxiliadas por
el enorme despegue técnico-científico que
invade a la sociedad occidental. Toda vez,
además, que la persona que ha convocado
este Sínodo es la misma que tanta inquietud y sobresalto ha causado en la Iglesia,
en todos sus niveles; llegando al extremo
de anunciar el nombre de quien será su sucesor, “Juan XXIV”, como diciéndonos,
que él termine lo que yo empiezo.
Así pues, percibimos con preocupación todas las propuestas de base que se
hacen en esta consulta urbi et orbi, como
las dichas en la homilía que Francisco dictó con ocasión de la celebración de la Santa Misa que inauguraba el Sínodo… “El
Espíritu nos pide que nos pongamos a la
escucha de las preguntas, de los afanes,
de las esperanzas de cada Iglesia, de cada
pueblo y nación”. O las efectuadas el sábado 9 de septiembre en el Aula Nueva del
Sínodo por parte de la teóloga española,
miembro de la Comisión metodológica sinodal, Cristina Inogés: “Es bueno y saludable corregir los errores, pedir perdón
por los delitos cometidos y aprender a ser
humildes. Seguramente viviremos momentos de dolor, pero el dolor forma parte del
amor”. O las del cardenal maltés Mario
Grech, secretario general de la Secretaría
para el Sínodo de los Obispos, en contestación a las preguntas que le hicieron en
una entrevista: “Debemos buscar nuevos
caminos para comunicar el Evangelio
porque los tiempos han cambiado (…) y

esa misión solo podemos realizarla todos
juntos, como Pueblo de Dios, desde los
obispos hasta el último bautizado (…) Si
queremos que esta sea efectiva y capilar,
que se dirija también a las alegrías y a los
sufrimientos del hombre de hoy, (…) nadie puede quedar excluido (…) El objetivo
es caminar juntos, como una familia en la
que todos tienen algo que ofrecer. La base
de todo es el bautismo, incluso los no cristianos y hasta las personas de buena voluntad”. Para terminar diciendo… “El esfuerzo que estamos haciendo no es fácil,
pero es importante que comencemos este
proceso y escuchemos al Pueblo de
Dios”.
Sospechamos que este Sínodo de la Sinodalidad se sostiene en determinadas declaraciones, posturas y actuaciones que se
han venido sucediendo desde la llegada del
cardenal Bergoglio a la Sede de San Pedro.
Lo dicho, este Sínodo de la Sinodalidad inquieta, e inquieta mucho.
Miguel HERNANDO

LA IGLESIA YA TIENE A SU PRIMERA NOVIA BEATA
El domingo 24 de octubre, cuando se celebró la Jornada Mundial de las Misiones, ha sido elevada a los altares la joven italiana
Sandra Sabattini, que se convierte ahora en la primera novia beata de la Iglesia Católica.
El Cardenal MarcelloSemeraro, Prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos, presidió en la Diócesis de Rimini la
beatificación de la joven que falleció a los 22 años, cuando estaba
comprometida para casarse con su novio, Guido Rossi.
En su homilía, el Cardenal Semeraro resaltó que la joven “es la
primera novia santa admitida a los honores de los altares”.
“Leyendo su diario se puede ver que la suya era una vida entregada a la caridad”, subrayó el Cardenal.
Sandra nació el 19 de agosto de 1961 en Riccione y vivió sus
primeros años en el municipio de Misano Adriático en la provincia
de Rimini.
A los 16 años escribió: “Señor, me diste un gran regalo, el de
tener ganas de dar mi vida a los más pobres. Te doy las gracias
por esto, porque, aunque todavía no lo he explotado, has depositado en mí este gran regalo. Espero poder hacerlo fructificar y espero poder entender cómo”.

Cuando un pobre llamaba a la puerta de su casa, si consideraba que su familia no le había dado suficiente, ella corría detrás
de la persona para completar el donativo con sus ahorros.
Durante un tiempo vivió en una casa de acogida en el verano
de 1982, donde trabajó como voluntaria en una comunidad terapéutica para drogadictos.
“Si realmente amo, ¿cómo puedo soportar que un tercio de la
humanidad muera de hambre, mientras mantengo mi seguridad o
mi estabilidad económica? Seré una buena cristiana, pero no una
santa. ¡Hoy hay una inflación de buenos cristianos mientras el mundo necesita santos!”, decía la joven.
Tras terminar secundaria se planteó si partir inmediatamente a
África o seguir medicina, carrera en la que finalmente se inscribió
en la Universidad de Bologna, donde tenía muy buenas calificaciones.
La mañana del 29 de abril de 1984, mientras se dirigía a una
reunión de la Comunidad Papa Juan XXIII, Sandra fue atropellada
por un auto. Estuvo en coma tres días y el 2 de mayo falleció. Tenía
solo 22 años.
WALTER SÁNCHEZ SILVA | ACI Prensa

Noviembre, Mes de las Ánimas. +Conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, colaboradores y bienhechores, se fatigaron con nosotros por Dios y por España
SIEMPRE P’ALANTE. “Del mismo modo que Jesús ha muerto y resucitado, A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él”. (1 Tesalonicenses 4, 14)
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90 AÑOS DEL VOTO FEMENINO EN ESPAÑA

E

l pasado mes de octubre se cumplieron 90 años de la llegada del voto
femenino a España. Ocurrió un primero de octubre. Por la matraca que nos
han dado con el tema, debe tratarse de un
asunto de capital importancia1.
En el artículo 36 de la Constitución
sectaria de 1931 se incluyó esta supuesta
conquista social que incorporó a la mujer
al tribunal popular que decide en plebiscito si Dios existe o no existe, si la Patria debe sobrevivir o por el contrario debe suicidarse, si la justicia social es necesaria o es
mejor aplazarla “sine die”.
Votaron en las Cortes fraudulentamente Constituyentes de la II República 161
diputados a favor y 121 en contra. Voto a
favor: la derecha, algunos diputados del
Partido Radical y del PSOE, y algunas minorías republicanas, «progresistas» y nacionalistas. Votaron en contra: diputados
de Acción Republicana y del Partido Radical Socialista (PRS).
Sólo había entonces dos mujeres diputadas. Clara Campoamor, del Partido Radical coaligado con la CEDA en el bienio estúpido 1934-1935, autora de la proposición
de ley y que lógicamente votó a favor. Y
Victoria Kent (PRS) que votó en contra.
El 1 de diciembre de aquel año un diputado de Acción Republicana intentó, sin
conseguirlo, retrasar la participación de la
mujer en las elecciones legislativas hasta
que hubiese participado dos veces en las
elecciones municipales. Esta iniciativa
acabó en votación parlamentaria, resultando 127 a favor y 131 votos en contra. En
esta ocasión había en la Cámara una diputada más, Margarita Nelken, del PSOE,
que votó en contra de las tesis de Clara
Campoamor.
La filosofía marxista tiene una moral
revolucionaria, esto es, subordinada a la
conquista de sus objetivos políticos. Por
eso, es fácil encontrarse en la izquierda,
especialmente cuando es española, ese doble rasero de medir los pecados propios y
ajenos. Los mismos pecados (v. gr., el uso
de la violencia, la pena de muerte, el Pacto
germano-soviético, los golpes de Estado,
la censura o hasta la dictadura…) son pecados justificados cuando los comete la
izquierda, a quien se supone de forma
apriorística una intención loable. Pero resultan pecados deleznables cuando los cometen quienes no son marxistas, para confirmar cualquier prejuicio antifascista, ese

cajón de sastre donde cabe cualquier contestación ideológica a los planteamientos
de la izquierda… Es una mentalidad sectaria y cínica, que atenta contra las exigencias más elementales de la lógica aristotélica y escolástica, y que sin embargo
no por ello merma las adhesiones o los resultados electorales de los partidos de izquierda.
La bandera del voto femenino, curiosamente, fue iniciativa de una mujer cuyo
partido acabó coaligado con la vieja derecha más reaccionaria. Pero todos los obstáculos para su promulgación y aplicación
vinieron sólo de la izquierda2, al parecer
menos «progresista» entonces. La izquierda estimaba que la mujer no estaba preparada o que estaba bajo la influencia del
confesionario.
Esto demuestra que esa sensibilidad feminista en la izquierda es artificiosa y utilitarista, y que su ética es tan flexible como
falsa. La capacidad camaleónica de la izquierda es capaz de atribuirse los méritos
de una revolución y también su eventual
represión, si así conviene a su estrategia
para satisfacer el ansia de poder3. Por eso
repetía Onésimo Redondo que la mentira
es al marxismo como el agua al pez, elemento indispensable de vida.
Nuestro rechazo al voto femenino, en
idéntica proporción que nos resulta despreciable el voto masculino, se explica
porque el voto femenino llegó para equipa-

rarse en iniquidad al voto masculino, que
se atribuye arbitrariamente no sólo la soberanía sino también la interpretación del
hombre, de la vida y de la historia, olvidando que las instituciones civiles pierden
la condición de autoridad, con o sin voto
femenino, cuando se transgreden los derechos inalienables y fundamentales de la
persona4.
1 Tal vez por ello podría haberse mantenido
el nombre original de un importante hospital de
Madrid que se denominaba 1º de Octubre, fecha de la exaltación del general Franco a la Jefatura del Estado, y que ahora se llama 12 de
Octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar y de
la Hispanidad.
2 Por cierto, en la reaccionaria EE. UU. se
aprobó el voto femenino en 1920, una década
antes que la Constitución de 1931. La «progresista» Francia no lo hizo hasta 1944. Y la moderna Suiza esperó hasta 1971…
3 Todavía recordamos la famosa foto de
Carrillo y Tamames con la bandera bicolor de
España en rueda de prensa aceptando la monarquía, la bandera monárquica y al rey heredado
del Régimen anterior. Ahora, ya legalizados y
sin probable vuelta atrás, ya son de nuevo republicanos de la II República, que era un Régimen liberal y capitalista, que la izquierda quiso
convertir ilegalmente en satélite soviético.
4 Cf. San JUAN PABLO II, Veritatis splendor, 97, en JUAN PABLO II, Encíclicas de
JUAN PABLO II, Madrid: Edibesa, 1998, p.
1134-1136.

Francisco José CARBALLO

PEDRO EL MODERADO
Ahí tienen al
mayor embustero de España,
pavoneándose
de llevarnos al
abismo, a la ruina total y a la
pérdida de todos los valores,
dejándose
acompañar por
2 de los referentes más significativos de la decadencia de España y cediendo a su chantaje y exigencias con tal de poder
seguir en el poder:
–Oriol Junqueras: condenado y no arrepentido, por querer romper la unidad de España y fomentar una división irreconciliable entre los propios catalanes.
–Arnaldo Otegui: “Hombre de paz” según cacareaba un expresidente del Gobierno que
no queremos ni mencionar, portavoz de una banda que se hace llamar partido político,
que no se ha arrepentido de los horrendos crímenes que ha cometido ni ha pedido perdón
a las víctimas inocentes a las que quiere equiparar con los presos etarras.

EE.UU. PADRES CONTRARIOS A LAS «NORMAS TRANS» EN LA ESCUELA
La administración Biden está dispuesta a imponer la ideología de género a toda la población de EE.UU. Para ello busca que aquellos que sean contrarios a las tesis del lobby LGTBI, lo que incluye a quienes se oponen a las leyes sobre transexualidad, sean tratados
legalmente como si fueran racistas. Y eso afecta a los padres que se niegan a que sus hijos sean educados en esas tesis.
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N Ú M E RO D E C AT Ó L I C O S E N
L A S D I Ó C E S I S E S PA Ñ O L A S
Por La Cigüeña De La Torre | 28 octubre, 2021
Los datos tomados del Annuario Pontificio 2021 son absolutamente mentirosos.
Y los quisieran los obispos y los católicos
españoles. Están infladísimos. Pensamos
que dan por católicos a los que de niños
fueron bautizados, no han fallecido y non
han apostatado oficialmente. Aunque lleven toda una vida sin pisar una iglesia y
odien a la institución.
1.-Madrid: 3.320.000 (De 4.200.000),
Y respecto al Annuario de 2020,
3.316.800, hay 3.200 católicos más,
2.-Valencia: 2.657.740 (2.815.430).
18.240 más que un año antes.
3.-Barcelona: 2.157.187 (2,708.105)
¡Barcelona ha aumentado los católicos en
23.432!
4.-Sevilla: 1.897.000 (1.942.000) Y Sevilla ha perdido 3.000
5.-Málaga: 1.246.338 (1.661.785).
15.488 más.
(Por ser larga la lista de todas las diócesis, sirvan las citadas como muestra).

Es una vergüenza que el Vaticano publique estos datos que no serían creíbles ni
en los inicios del franquismo en no pocas
diócesis.
Comentarios en “Número de católicos
en las diócesis españolas”
juan manuel ramilo costas
Miles de católicos van a la iglesia
cuando los llevan (su bautizo y su funeral)
o cuando es preciso por «razones sociales»
(bodas, comuniones, etc.), de donde se deduce que una cosa es figurar como católico
y otra «practicar el catolicismo». De hecho, docenas de licenciados y doctores en
Teología son ateos, agnósticos, anticristianos, anticatólicos e incluso peones satánicos (en España, teólogos católicos de verdad no llegan ni a mil).
vanlop
Supongo que esos datos, como dice
Ramón Montaud, estarán inflados por arriba por aquello de las negociaciones. Lo
normal en estos casos.
Pero lo importante no es el número de
los que se declaran católicos porque cuan-

do nacieron los bautizaron, lo importante
es el número de los que asisten regularmente a Misa. Por supuesto sin contar los
funerales, que ya sabemos que se llena la
iglesia y se nota los que son asitentes asiduos y los que sólo van a cumplir.
Jose Ángel Antonio
Pensamos que dan por católicos a los
que de niños fueron bautizados, no han fallecido y no han apostatado oficialmente.
Es que si han sido bautizados católicos,
y no han apostatado formalmente… ¡son
católicos! Otra cosa es que no sean virtuosos y santos, pero son católicos.
Miguel Hinojosa
Una cosa es lo que dicen esos datos y
otra bien distinta el número de practicantes. Sólo hace falta ir a misa un Domingo
para comprobarlo.
David
Viendo cómo están las iglesias de llenas…esa estadística la ha hecho Tezanos…

BEATIFICACIÓN DE 127 MÁRTIRES DE CÓRDOBA ASESINADOS EN LA GUERRA CIVIL
La catedral de Córdoba acogió el sábado 16 de octubre la
solemne Eucaristía de beatificación de los 127 mártires asesinados durante la persecución religiosa en España entre 1936 y
1939.
Mons. Martínez Camino participó en una mesa redonda en
Córdoba donde destacó que “el sacrificio de los mártires de Córdoba y del resto de España no se puede entender a fondo si no se
levanta la mirada a aquel mundo de violencia exacerbada, que
fue el del siglo XX, llamado con razón, el siglo de las víctimas y de

los mártires cristianos”. El Obispo auxiliar de la Archidiócesis de
Madrid recordó que
“la persecución de la Iglesia en España fue la persecución que
causó el mayor número de mártires en toda la historia del cristianismo occidental. A juzgar por los estudios más precisos que han
ido apareciendo, un total de 6.832 mártires, de los cuales 4.184
eran sacerdotes y seminaristas diocesanos y 2.365 religiosos, fueron asesinados”, ha comentado el prelado.
INFOVATICANA

LOS MOVIMIENTOS ‘WOKE’ SON PELIGROSOS SUSTITUTOS DE LA RELIGIÓN
Acaba de empezar el Congreso Católicos
y Vida Pública, que anualmente organiza la
Asociación Católica de Propagandistas y la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. El
tema que aborda este año es la ‘Corrección
política: libertades en peligro’.
En el acto de presentación han participado
el arzobispo de Burgos, Mario Iceta y el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la
Conferencia Episcopal de Estados Unidos,
José Horacio Gómez, que ha participado de
forma online.
En su intervención, el presidente del
episcopado estadounidense ha realizado
un análisis del contexto del movimiento
global de secularización y descristianización, una interpretación espiritual de los
nuevos movimientos de justicia social y
de identidad política en Estados Unidos,
refiriéndose al denominado movimiento
“woke”.
12 noviembre 2021 (nº 2)

Desde hace unos años, un grupo de personas muy conscientes de los problemas del
mundo vive pendiente de lo que otros hacen
mal para poder aleccionarlos. A este tipo de
gente vigilante y consciente se les llama
‘woke’, una palabra de lengua inglesa que
significa despertar. Bajo este término se incluyen todas aquellas que están alertas al racismo, la discriminación racial y la injusticia,
entre otros temas. Quieren mejorar el mundo
y por eso atacan a quienes no saben o no lo
hacen. Woke en ese sentido es un despertar.
Así, ha señalado que “es importante que
la Iglesia comprenda y enfoque estos nuevos
movimientos, no en términos sociales o políticos,
sino como peligrosos sustitutos de la verdadera
religión. Al negar a Dios, estos nuevos movimientos han perdido la verdad sobre la persona
humana”. En palabras de Gómez, esto “explica
su extremismo y su duro, intransigente e implacable enfoque de la política”.

Ante esta situación, el arzobispo de Los
Ángeles anima a proclamar a Jesucristo audazmente y con creatividad. “Necesitamos
narrar nuestra historia de salvación de una
manera nueva. Con confianza, sin miedo.
Ésta es la misión de la Iglesia para todas las
épocas y para todos los momentos culturales.
No deberíamos dejarnos intimidar por estas
nuevas religiones de justicia social y de
identidad política”, afirmó.
“En una actualidad en la que se habla
de la potsverdad, con una interpretación
del mundo vinculada a las ideologías y en
la que se confunde la verdad real con la
certeza o la opinión, los cristianos debemos
tener esperanza en Cristo y en el Evangelio,
pues son capaces de dialogar con todas las
culturas y los pensamientos”, ha subrayado.
INFOVATICANA
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CUANDO SE CEDE PARA SALVAR
Y NO SE ACABA SALVANDO NADA

L

a relación de los cristianos con “el
mundo” nunca ha sido fácil. Desde
la implacable y despiadada persecución desplegada por el Imperio Romano pagano hasta la actualidad, a través de múltiples y diversos actores. Respecto al
momento actual, a lo más que se puede aspirar es a una cierta coexistencia, en la cual
“el mundo” del paganismo en sus distintas
y variadas formas, intentará descristianizar
la sociedad de todas las maneras posibles,
desde la sugestión más amable hasta la utilización de la violencia en todas sus formas.
Jesús dijo a sus apóstoles: “Yo os envío como a ovejas en medio de lobos: sed,
pues, astutos como serpientes y mansos
como palomas” (Mateo, 10, 16-17). Sin
embargo, en las últimas décadas, la mayoría de los católicos en Europa Occidental no nos hemos comportado como ovejas, serpientes ni palomas, sino tibios y
avestruces, que a la primera dificultad hemos metido la cabeza debajo de la tierra o
nos hemos adherido a la primera moda
moderna, guay y evidentemente anticatólica.
Desde el final de la Segunda Guerra
Mundial, el empuje y la propaganda comunista introdujeron un ambiente que
afectó tanto al Concilio Vaticano II como,
sobre todo, a su posterior interpretación y
aplicación. En España, todo este ambiente
marxistizado se vio exacerbado por un anti-franquismo que llevó a muchos
fieles –sacerdotes y a no pocos miembros
de la jerarquía eclesiástica– a asumir ideas
y posturas profundamente anticatólicas del
ideario progre izquierdista y/o separatista,
o simplemente por no ser señalados como
“franquistas”.
Esta situación ha llevado, sobretodo,
en los últimos cincuenta años, a que la
Iglesia Católica en España, en primer lugar renunciara de manera unilateral a la
posición ventajosa que gozaba gracias a
ese régimen “franquista” del cual acabó
mayoritariamente abjurando. En segundo
lugar, ya en la famosa y malhadada transición, por preferir una mala transacción
(x en la declaración de la renta, educación
concertada…) frente a dar la pelea por la
fe y la moral católica en una sociedad que
todavía era mayoritariamente católica.Y
en tercer lugar, una vez que la sociedad se
ha descristianizado de manera mayoritaria y el sector que todavía se considera
creyente, en una parte no pequeña, discute elementos esenciales de la fe y moral
católicas, cada vez hay que ceder más para salvar menos, y se acaba llegando a situaciones como la actual. En estos momentos a la Iglesia Católica en España

solo le queda salvar la “X” de la declaración de la renta, el IBI de los inmuebles,
la educación concertada de centros en
manos de congregaciones religiosas y de
presunto ideario católico, y un conglomerado de medios de comunicación de dudosa utilidad.
Pues bien, el actual gobierno social-neocomunista, continuando con su proyecto
totalitario, está elaborando un nuevo programa educativo. Evidentemente estos
cambios pretenden dos objetivos fundamentales: adoctrinamiento ideológico e incultura de las nuevas generaciones. La
Conferencia Episcopal Española, para
“adaptarse” al poder e intentar “salvar” la
asignatura de religión (o al menos eso es lo
que venden), ha presentado su borrador de
curriculum de la mencionada asignatura en
el cual se introducen conceptos como el
feminismo, el inmigracionismo, el cambio
climático o la ciudadanía global, aparte de
dejar caer una visión favorable hacia el
“colectivo LGBTI” (sodomitas y otras degeneraciones).
Cuando llevas cincuenta años cediendo
y no dando la batalla, partiendo de una posición de ventaja tanto por la posición de
fuerza con la que contaba la Iglesia Católica en España, en 1970 (incluyendo, todo
hay que decirlo, las prebendas que el malvado régimen franquista le había otorga-

do), y una sociedad entonces todavía mayoritariamente católica, acabas teniendo
una sociedad pagana y anticatólica, y acabas teniendo una asignatura de “religión”
que es de todo menos católica. Y encima,
hoy por hoy tal, y como está la cosa, tendremos que seguir defendiendo la actual
asignatura de religión con el curriculum
progre y muchos libros de texto de editoriales presuntamente católicas con contenidos progres, porque lo contrario serían
asignaturas diseñadas por el Ministerio y
las respectivas Consejerías de educación
con un contenido peor aún.
Total, que llevamos cediendo cincuenta
años para ir salvando cada vez menos cosas, y acabamos teniendo una menguante
asignatura de religión con cada vez menos
alumnos y un contenido que se va pareciendo más a las asignaturas de contenido
ideológico diseñadas por la progresía patria, y mantenidas por los “conservadores”
que les alternan el poder.
Como no se realice una respuesta y una
auténtica evangelización sin contenido
progre, pagano y anticristiano desde las
catequesis, parroquias y familias católicas,
al final llegará un momento que la asignatura de religión no será más que una copia
de la Educación para la Ciudadanía progre
de turno, revestida de un presunto cristianismo que incluso pueda ser peor, ya que
acabará despistando a muchos y haciéndoles creer que ese contenido progre representa la fe y la moral católicas.
Francisco de ALVARADO

Pese a que la Memoria Democrática oficial (que de democrática tiene lo mismo que el comunismo) no dice nada de la
persecución religiosa en España,
ésta fue feroz. Nosotros queremos recordarlo, porque el día 6
de noviembre se conmemora el
día de los mártires de la persecución religiosa en España.
La Iglesia en España conmemora así a todos los Santos y Beatos Mártires que murieron durante la persecución religiosa entre
los años 1931 y 1939. La lista innumerable de mártires –obispos,
sacerdotes, consagrados y laicos– que fueron asesinados por su fe católica.
En dicha fecha también comenzó la matanza de Paracuellos del Jarama, donde más
de 4.500 inocentes fueron exterminados. Muchas de aquellas víctimas fueron asesinadas
únicamente como consecuencia de su fe, por creer en Dios.
Según los historiadores, se asesinó a 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y religiosos, 283
monjas y más de 3.000 seglares. En total, más de 10.000 asesinados por el “delito” de
ser católicos y no renegar de ello.
No queremos remover los muertos, ni queremos reabrir heridas, ni aspiramos a
dividir a los españoles entre buenos y malos, mucho menos 80 años después, tal y como
sin embargo pretende la izquierda que nos gobierna. Nosotros estamos por la reconciliación de todos los españoles. Pero no se puede permanecer en silencio mientras el nuevo
frente popular que nos gobierna echa tierra sobre las víctimas del otro Frente Popular y
desentierra los odios, los rencores y las culpas. España tiene que darle la espalda a este
gobierno.
Julio Ariza – El Toro TV
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V I R U TA S C O N T R A E S PA Ñ A

Y

a a partir de la aprobación de la
Constitución de 1978 ( incluso antes de forma menos explícita) se
han venido forjando con el aplauso de los
partidos mayoritarios, repetidas actuaciones atentatorias o como mínimo debilitantes en mayor o menor medida contra la
Unidad Nacional, a pesar de lo proclamado con toda firmeza en el artículo 2º del
texto constitucional.
Pero eso es ya historia. Hagamos una
análisis del presente, no precisamente muy
venturoso.
Me refiero, como habrá comprendido
el lector, a lo que está ocurriendo en Cataluña, de la que soy testigo directo, dado
que no solamente he nacido en ella, sino
que vivo en la misma. Pero atención, si
bien ciertamente el problema territorial se
centra actualmente en nuestra Región, no
deja de afectar al resto de la nación, tanto
en relación al presente como al futuro.
Tres son las virutas surgidas de la madera de una pésima política, y más que pésima, suicida.
La primera seria la famosa Mesa de
Diálogo entre el Presidente del Gobierno y
el de la Administración Autonómica Catalana, no olvidemos parte integrante de la
estructuración del Estado. La segunda correspondería a las manifestaciones ocurridas en el pasado 1 de Octubre, en conmemoración de los hechos tumultuarios
acaecidos en la misma fecha, hace justamente cuatro años. Y la tercera, como no
podría ser de otra manera, el fantasmagórico del fugado Carles Puigdemont.
Tres capítulos diferentes, pero absolutamente interrelacionados.
Respecto a la “mesa de diálogo” entre
los dirigentes político antes aludidos. Solamente cabe una pregunta retórica. ¿Dialogar sobre qué? Habiéndose concedido
todos los indultos habidos y por haber, por
cierto, dejando con el trasero al aire al poder judicial y a las fuerzas de seguridad, lo
único que cabe es negociar, o si se quiere
trapichear, en favor de un referéndum pactado sobre la autodeterminación de Cataluña. Lo cual contradice radicalmente el citado artículo 2 de la Constitución, pero lo
que es mucho más grave, porque ante lo

que estamos es, ante el asesinato de la Unidad de España; de España como nación
milenaria y de su sentido substancial de
Patria, cuestión mucho más profunda que
la erosión del texto constitucional, que
puede permanecer durante años o dejar de
existir por idéntica razón.
Dicho de una manera más llana: el solo
hecho de someter a las urnas la independencia de cualquier territorio de nuestra
nación, es ya un crimen de lesa Patria, independientemente del resultado de la misma, siendo indiferente las personas llamadas a ejercer el derecho al sufragio.
Las manifestaciones habidas el pasado
primero de octubre, pese a que la pasión
independentista me parece haber bajado,
al menos por el número de banderas estrelladas en los balcones de mi ciudad, demuestran que, pese a ello, el volcán no está
apagado ni mucho menos.
Y esto lo hemos padecido el pasado 12
de Octubre, fecha en la que los separatistas, no solamente no la han celebrado, sino
que por el contrario, la han ninguneado, y
la han escarnecido, presionando para que
los centros oficiales queden abiertos al público como día normal, bajo el lema de
“nada hemos de celebrar”.
Lo que sí me ha parecido comprobar,
que hasta la fecha las asociaciones separatistas eran una correa de trasmisión de los
partidos de esta ideología, siendo que actualmente estimo que se han invertido los
papeles. En este sentido, el papel decisorio, el que empuja a los partidos, es la

Asamblea Nacional de Catalunya y Ómnium Cultural, dirigidos por la tenaz activista (hay que reconocerlo) Elisenda Paluzie y el no menos tenaz, aunque algo más
difuminado mediáticamente, Xavier Antich. El tornarem a fer de Jordi Cuixart, no
ha dejado de resonar por culpa del gobierno que nos desgobierna.
En cuanto al ninguneo y humillación
que someten a España las naciones que
debieran cooperar con ella en torno a su
legítima defensa de reivindicar su indisolubilidad nacional, es para enrojecer a
cualquier patriota. En primer lugar, porque en todos los países existe una legislación homologable tipificadora penalmente
de cualquier intento de segregación de una
parte de su territorio nacional. Y en segundo término cabe preguntarse, qué hubiese
sucedido si el litigio hubiese acaecido, de
idéntica forma, en sus respectivas naciones. Claro que, por otra parte, también cabe preguntarse, ¿con qué fuerza jurídica, y
no digamos moral, se puede pedir la devolución de Puigdemont, para SER JUZGADO, con la posibilidad de ser CONDENADO,
cuando
los
condenados
anteriormente por idéntico delito, han sido
indultados con fuegos artificiales? Y en
relación con la última, la de la justicia italiana, ¿qué hubiese ocurrido si un grupo
de ciudadanos quisieran reconstituir el
Partido Fascista y aquéllos se hubieran refugiado en España? La respuesta está en
la mente de todos.
Que Dios salve a España, por encima
de sus gobernantes.
Jaime SERRANO DE QUINTANA

Ésta sería la propuesta del
innombrable gobierno que tenemos que soportar, para acabar
con el paro: crear más empleo
público mediante colocación de
sus amiguetes y enchufados y
provocar la ruina total de la economía y del bienestar de los españoles. Añádase a esto su política populista de derroche sin
freno para captar el voto de los
favorecidos por su despilfarro.
Triste futuro y deuda galopante
que van a heredar las futuras generaciones de españoles o de lo que quede de España.
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EL TELE…DIARIO
– LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN
DE LA PALMA LLEGA AL MAR Y
CREA UNA PLATAFORMA NUEVA
DE 40 HC.
No hay mal que por bien no venga. España se va a hacer un poco más grande y ganamos millas marítimas de mar territorial.
– El PAPA HA DICHO
Que el aborto es un crimen. Que el matrimonio es entre hombre y mujer. Ordena
beatificar a 127 mártires de la persecución
religiosa en Córdoba. Invita a rezar el Rosario. Pide oraciones por la paz. Propone a
san Francisco de Asís y Madre Teresa como modelos de pobreza de espíritu. Destacó la importancia de Los Ángeles Custodios. Y dice que la vida es un don y la
longevidad una bendición. Propone el
ejemplo de Santa Teresita.
– EL REVERENDO MICHAEL
NAZIR-ALI
Un importante obispo anglicano se une
a la Iglesia Católica. Incluso se pensó en él
como Primado Anglicano. Pues ya van 12
obispos convertidos desde 1997. Señores
catastrofistas, una sonrisita, por favor.
– LA GENEROSIDAD DEL EMÉRITO
Regaló un millón de dólares a Suárez
cuando se retiró y 65 millones a su amante

Corinna. Él, por su parte, recibió tantos y
tantos millones de los reyes y emires de
Oriente Medio y de otros negocios y trapicheos que ya ni lo recuerda. De lo que no
hay duda es que sabe ganarse voluntades y
aprecios.
– EL ARZOBISPO DE NÁPOLES
Mons. Domenico Battaglia respondió
el martes a la oleada de violencia mortal
que sufre la ciudad, con un llamamiento a
los miembros de los grupos del crimen organizado: “Les digo: ¡vuelvan a ser humanos! Conviértanse”. Y ha pedido a las madres de los camorristas que sean
instrumento de conversión para sus hijos.
Pues debería decírselo también a los políticos, que matan mucho más con el aborto
y la eutanasia que la Camorra con sus asesinatos y su droga. A ver, a ver si se atreve
a librar esa “Battaglia”. En todo caso, eso
de las madres me recuerda aquello de…
De tal palo, tal astilla.
– JUAN PABLO SERÁ BEATO
Así, todos los Papas del Concilio Vaticano II en adelante estarán en los altares,
unos celebrando porque están vivos, y
otros en hornacinas, porque se murieron.
Qué buenos salieron todos los Papas desde
el Concilio. Antes no, antes solo de vez en
cuando, más bien de tarde en tarde. Será

un milagro que habrá que atribuir al Concilio.
– ELECCIONES LEGISLATIVAS
EN CHEQUIA
Han resultado ser la tumba de los partidos políticos tradicionales de la izquierda. Ni comunistas ni socialdemócratas han
logrado entrar en el parlamento. El triunfador ha sido el conservador Petr Fiala. A este paso, tendremos que emigrar a Europa
Oriental.
– EL SENADO ITALIANO
Bloqueó un proyecto de ley contra la
homofobia, al que los partidos de derecha
y el Vaticano se opusieron ferozmente.
José Luis CORRAL

P R O FA N A C I Ó N D E L A C A T E D R A L D E T O L E D O
Días pasados la Catedral de Toledo ha sido utilizada para grabar
el videoclip del conocido rapero C. Tangana en el que se veían bailes
sensuales y provocativos.
La indignación de los fieles fue grande y en las redes sociales
hubo protestas y petición de explicaciones por lo ocurrido.
Pasó un tiempo sin que ningún responsable eclesiástico diera explicaciones hasta que apareció un escrito en el que el Deán se responsabilizaba de haber autorizado personalmente la grabación del vídeo, pero sin molestarse en comprobar su contenido ni cómo se había rodado.
Siguieron subiendo de tono las protestas, hasta que apareció un
comunicado de la archidiócesis en el que en nombre del arzobispo
se lamentaba lo sucedido y se pedía perdón, asegurando que se desconocía lo que se había grabado.

Más tarde, el propio Deán anunció que iba a presentar su renuncia irrevocable ante el arzobispo.
Hay que hacer constar que la primera opción para grabar el videoclip iba a ser en la catedral de la Almudena. Con ese fin, escribieron a la archidiócesis de Madrid para grabar en la Almudena.
Desde el arzobispado no se consideró oportuno y se declinó la petición, siguiendo el proceso de supervisión que se sigue en otras grabaciones.
La catedral de Madrid no ha sido la única que se negó a coger la
grabación de esta canción. Tras la negativa del arzobispado a C. Tangana, éste intentó sin éxito grabar en la catedral de Segovia y en la de
Burgos, hasta que la logró colar en la de Toledo, con el escándalo y los
resultados de todos conocidos.

ARZOBISPO ROCHE: “LA REFORMA DE LA MISA ES IRREVERSIBLE”
“Podemos afirmar con certeza y autoridad magisterial que la reforma litúrgica es
irreversible”, ha dicho el arzobispo Arthur Roche.
“Necesitamos gente bien preparada y
equilibrada” que piense con la Iglesia, dijo
Roche, nuevo prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-

cramentos en la apertura del curso del Pontificio Ateneo de San Anselmo.
Roche puede decirlo tantas veces como
desee, pero lo que desea es imposible como el pasado concilio se encargó de demostrar. La reforma litúrgica podrá contar
autoridad magisterial, porque la aprobó un
Papa, la aceptaron los siguientes y la de-

fiende con fervor el ahora reinante; pero la
Misa anterior, ambiguamente motejada de
“Tridentina”, contó igualmente con el sello
de Pedro y sus anatemas, se mantuvo durante siglos y, sin embargo, ha sido reversible y revertida.
Carlos Esteban en INFOVATICANA

INFORMACIÓN SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS DE LA ISLA DE LA PALMA
El pasado 6 de septiembre empezó el Festival LOVE. Por recortes de prensa vemos, entre otras cosas, un panel en la plaza del pueblo con
dos mujeres en actitud lésbica; el último día hubo una charla sobre el “poliamor” (un bisexual que tiene “novio y novia”, relaciones de triángulo,
relaciones de “fidelidad” entre cuatro, etc,). Finalizó el 10 de septiembre, el 11 empezaron los terremotos y el 19 de septiembre el volcán entró
en erupción. En una emisora de radio entrevistaron a un habitante de la isla que afirmó: “esto es una maldición y es una puerta del infierno”.
Recuerden los lectores el capítulo 19 del Génesis, y saquen sus propias conclusiones: ¿casualidad?
Francisco Suárez, pbro.
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FRANCISCO FRANCO: CAUDILLO CATÓLICO
(20-XI-1975 – 20-XI-2021)
“No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros” (F. Franco, 20XI-1975)

E

n el acontecer humano, se refiera a la
historia de las personas, y mucho
más a la de los pueblos, la perspectiva del tiempo es fundamental para determinar y enjuiciar lo que representó aquel
acontecer en sus hechos y actuaciones, lo
que exige una visión objetiva por parte del
historiador, a quien está encomendado el
análisis de ese acontecer. Si bien, esto no
quiere decir que ese análisis no tenga una
primera evaluación por simple deducción
de lo que se rectificó para bien.
Duele, por tanto, y hondamente, que sobre Franco y su Obra se haya urdido una leyenda intencionadamente falsificada, que
llega hasta el extremo de compararle y encuadrarle con los más sanguinarios dictadores de la historia, haciendo tabla rasa de su
grandiosa obra al frente de España, y aporte
fundamental para todo el mundo occidental. Fraude que se viene haciendo de la figura de Franco y de su Obra, omitiendo, incluso, la importancia fundamental que tuvo
para toda Europa la derrota del comunismo
en España. Esto es, la importancia que tuvo
la Victoria del 1 de abril de 1939.
Ahora bien, a sus enemigos, esto es, a
aquellos que lo son de España y de la civilización cristiana, se les han unido los pusilánimes, los tibios y los pasivos, VÓMITO
ETERNO DE DIOS, que se caracterizan,
primordialmente, por su falta de coraje para
anunciar y defender la verdad. Y esta clase
de personajes forma la especie más numerosa del parasitismo humano, siendo que son,
por acción u omisión, los verdaderos responsables de los males que aquejan al mundo. Que es por lo que podemos afirmar, que
el antifranquismo es el factor desencadenante de la quiebra de España.

Foto tomada del libro Buscando a Franco de
Don José Luis Díez Jiménez.

¿Qué caudillo, estadista o jefe de Estado contemporáneo dejó a sus compatriotas
y a la civilización occidental el legado de
FRANCISCO FRANCO? Esta es la pregunta de la que debemos de partir, a fin de
enjuiciar la figura humana y el legado de un
Caudillo.
El primer Consejo de Ministros bajo la
dirección y autoridad del Caudillo se reúne
en Burgos, el día 5 de abril de 1939, y a su
término, el ministro de Obras Públicas, señor Peña Boeuf, dice: “Vamos a hacer de
España un gran país”. Tomar medidas urgentes con una evaluación equitativa de los
recursos existentes, imponer la obra de gobierno y estructurar un régimen, fueron las
tres tareas que Franco se impuso y se marcó
como prioritarias en el acontecer de aquella
España, en que todo estaba por hacer.
Treinta y seis años después, el 20 de noviembre de 1975, Franco fallecía en una ca-

ma de la residencia sanitaria de la Seguridad Social, La Paz, rodeado del cariño y del
agradecimiento de toda España.
Del cariño y del agradecimiento, sí, porque con su autoridad y magisterio configuró
para España un orden político cristiano, determinado por un modo específico de existir
y de ser, fundamentado en una cultura que
conduce a la verdad de las cosas, de la historia y de la vida, buscada con sinceridad y
cultivada con valor y coherencia. Un orden
político que recuperó la confesionalidad católica del Estado y la Unidad católica de la
nación, que restauró el orden público y el
bien común, y que impulsó el mayor nivel
de desarrollo económico y cultural que nunca antes se había alcanzado en España.
Que nadie dude que la Historia terminará por hacer justicia, y esa justicia que será
universal dirá que Franco fue la figura providencial con la que España, y en buena medida Europa, se encontró en una de las encrucijadas más graves y serias de su historia.
La persona que Dios, porque Dios sí interviene en la historia del hombre… “Yo estaré
con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos” (Mateo, 28:20), puso
en el acontecer de España para librarla, primero de perder su fe cristiana y su unidad
orgánica, y después, para conseguir la estabilización de un régimen de inspiración católica: “España se constituye en un Estado
católico y social que se constituye en reino” (Franco, 31 de marzo de 1947), hondura social: “Nuestro Movimiento favorece a
todos sirviendo al interés supremo de la
nación, pero a quien más favorece es a
quien más lo necesita” (Franco, 18 de julio
de 1943) y exacto sentido de la justicia. “El
Estado español proclama como principio
rector de sus actos el respeto a la dignidad,
la integridad y la libertad de la persona”
(Franco, 17 de julio de 1945).
Pablo GASCO DE LA ROCHA

DEVOCIÓN A NUESTROS MÁRTIRES DE LA CRUZADA DE 1936-39
La Hermandad de Paracuellos, la de Aravaca y en tantos otros lugares de Madrid y de España, este mes de noviembre, especialmente
dedicado a los FIELES DIFUNTOS, se oficiarán Misas por tantos compatriotas nuestros asesinados por la horda roja desde el mismo comienzo de la II República y hasta el final de nuestra gloriosa Cruzada. Y todo ese fervor por los que así murieron tendría un sentido idolátrico si no fuéramos cristianos, pero siéndolo y sabiendo en Santo Tomás que: “Todo el que defendiendo la Patria contra enemigos que
la atacan con el intento de acabar con la Fe en Cristo y en tal defensa padece muerte, es mártir de la fe”. Por eso podemos afirmar, que
nuestra especial distinción a ellos no es sólo el pago a una deuda terrena, contraprestación obrada por sentido de solidaridad en razón
a nuestra social existencia, sino también la invocación de su intercesión para con nosotros.

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL LXXXV ANIVERSARIO DE PARACUELLOS DE JARAMA
Los actos conmemorativos. NOVIEMBRE 2021
Día 6 Sábado: Santa Misa y Vigilia de oración por los Mártires y Caídos a las 19:00 horas.
Día 7 Domingo: Santa Misa a las 12 horas. Al término se colocará una corona en el monolito principal, en honor de todos nuestros Mártires y Caídos que reposan en este santo lugar
Día 14 Domingo: Santa Misa a las 12 horas, oficiada por el Excmo. y Rvdo. Mons Don Juan Antonio Reig Plá, Obispo de la Diócesis de Alcalá
de Henares. Al finalizar saldrá en procesión por todas las fosas con la Custodia, bendiciendo a todos los Mártires y Caídos del Camposanto.
Día 29 Lunes: Santa Misa a las 12 horas.

12 noviembre 2021 (nº 2)

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 13

MEMORIA ACTUAL DE GABRIEL GARCÍA MORENO

S

e ha refundado el Instituto Nacional
Garciano en Ecuador, que fue creado
por el dr. César Eduardo Pérez Moscoso (Quito, + 1999) y hoy preside don
Carlos Guerrero. Este Instituto ha celebrado con un gran éxito su 1er. Congreso Internacional Garciano on line. Su objetivo
ha sido conmemorar el bicentenario del
nacimiento de don Gabriel García Moreno
en 1821, quien será elegido tres vecespresidente de Ecuador en el siglo XIX (186065, 1869-75, 1875-), y al fin asesinado por
la masonería por odio a su Fe en 1875.
Nuestro agradecimiento a los organizadores, jóvenes ecuatorianos muy bien preparados en todo los ámbitos, en defensa
del reinado social de Jesucristo y del verdadero progreso de los pueblos. Con gozo,
tienen mucho en común con los seglares
católicos españoles por la Reconquista de
la Unidad Católica en España.
El Congreso ha sido on line los días 24
(Día de la Merced, patrona de Ecuador),
25 y 26 de septiembre, y ha tenido los mismos objetivos que el Instituto: rescatar,
reivindicar y honrar la memoria del presidente, continuar su legado,y ponerle como
ideal del político, ciudadano y cristiano.
Entregada la educación al laicismo
desde hace un siglo, hoy día los ecuatorianos desconocen –o peor– al presidente
García Moreno y su obra. En España, el
sector minoritario tradicionalista consciente, le recuerda con respeto y con la admiración que le fue transmitida desde su asesinato aquel 1875.
La pregunta introductoria del Congreso ha sido: ¿Cómo nos han querido engañar sobre García Moreno, contradiciendo
el título de “Ilustre Regenerador de la Patria y Mártir de la Civilización Católica”,
que las Instituciones de Ecuador y padres
de la Patria le otorgaron, a la vez que le reconocían mártir, “el primero de sus hijos,
muerto por ella y por la Religión el 6 de
agosto de 1875”? ¿Cómo se ha engañado
sobre quien está en proceso de beatificación desde el 20-XII-1939?
Les respondo. Pues miren, ha sido por
odio ideológico y por venganza. ¿Y cómo?: pues con la mentira que pretende
“justificar” el ataque contundente que retrae a los buenos, y el silencio que adorme-

ce a todos. ¿No fue escondido enseguida el
cadáver del mártir por temor a profanaciones, hasta que, con motivo de su centenario en 1975, se descubrió oculto en la iglesia de un convento?. Sí; todo muy
actual –por algo será…–.
Se manipuló el pasado de Ecuador y al
presidente García Moreno, creando una leyenda negra. Se ha mentido llamándole tirano, verdugo de la libertad, dictador, y hasta
mujeriego… Le han robado la grandeza de
lograr el desarrollo pleno hasta la excelencia
de Ecuador, tan unido a la religión católica.
Religión y Patria fue la divisa del presidente, y no le perdonarán haber consagrado Ecuador al Corazón de Jesús, ni haberle dado un rápido desarrollo moral,
material y esplendor. Unificó el país, venció a sus enemigos y dio paz. Refundó y
modernizó Ecuador sin precedentes en el
ámbito cultural, educativo, sanitario, social, económico y de obras públicas. Fijó
los símbolos patrios: la bandera tricolor, el
Día Nacional, el himno nacional, el sello
postal del país, y tantos otros símbolos y
representaciones, además de obras mil.
Firmó el Concordato con la Santa Sede
(1863), que expresa cómo la Iglesia católica, a la que pertenecía el 95% de los ecuatorianos, fue la piedra angular del proyecto
Garciano. Exigió a Pío IX la reforma del
clero, atrajo instituciones religiosas encargándoles la educación y sanidad, y fue el
único presidente del mundo que protestó
por la invasión de los Estados Pontificios.
Como todo esto es patente, los listos malos
guardan un absoluto silencio sobre García
Moreno, borrándolo de la historia. Todavía
no han hecho de él un icono de todo lo malo, como sí con otros…

No gobernó para las oligarquías, legisló el sufragio universal (masculino), y lideró y dio progresoa Ecuador en el reinado
social de Jesucristo. Con él comenzó la
ecuatorianidad.
Muchos han participado en el Congreso. Tema, lenguas, ponentes y asistentes
han sido internacionales, recibiendo la felicitación, apoyo y bendición de Mons.
Héctor Aguer –la Plata– y Mons. Atanasio
Schneider.
Hubo 18 conferencias, y se pudo participar con mensajes en pantalla. Disertaron
sacerdotes, doctores y profesores como el
P. Paul Kimball (USA), José Luis Orella
(España), el P. Leonardo López, el P. Jorge
López Teulón como bloguero en “Religión
en libertad”, Héctor Yépez Flores, Héctor
Yépez M., el P. Christian Viña, Luis Roldán, Isabel Salazar,Rino Cammilleri (Italia), Carlos Guerrero, tres religiosas, David López (México) –cuya intervención
desarrolló la importancia de García Moreno para los cristeros a través del beato
Anacleto González Flores–. Le siguenMarcel Barbosa (Brasil) y Alberto Bárcenas Pérez (España),quiendesarrolló “Crónicas de una conspiración. El papel de la
masonería en la muerte de García Moreno”. De Gil de la Pisa Antolín, colaborador
de “Siempre P’alante” y “Unidad Católica”, leyeron una carta tras declinar éste de
exponer su tesis doctoral realizada sobre el
presidente.
¿Su legado?: “sólo bajo la Cruz, Ecuador será Ecuador, y los ecuatorianos verdaderamente ecuatorianos”, y sólo bajo la
Cruz es posible el progreso y desarrollo armónico de los pueblos.
Por sus obras los conoceréis, tanto en
el Ecuador de 1875 como en la España de
1975. El odio de algunos en vida y sobre
todo post mortem se dirige al gobernante
católico –nunca laicista positivo, negativo
o en turbio– que además pone a su país entre los primeros.Todo lo demás es muy secundario, y debieran saberlo quienes se callan. Así, puede aplicarse en todas las
direcciones que, si los hombres fallan,
“Dios no muere”, como dijo García Moreno al ser asesinado por la masonería.
José Fermín GARRALDA ARIZCUN

EN BARCELONA YA SE PUEDE,
OFICIALMENTE, COMULGAR EN LA BOCA
Por La Cigüeña De La Torre | 27 octubre, 2021
Lo que buenos sacerdotes ya venían practicando con los fieles que lo solicitaban ahora ya es oficial. Y los curas liberales ya no
podrán imponer su capricho al fiel que quiere comulgar en la boca.
Aunque la jurisdicción de todo obispo se limita a su diócesis, la disposición de Omella va a ser beneficiosa para toda España ya
que ahora el que la niegue estará comprometiendo directamente a su obispo pues él por sí no es nadie para imponerle a los fieles en
eso su gusto o, mejor, su capricho.
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P RO M E T E D O R E S P R E L U D I O S
F E S T I V O S D E N OV I E M B R E

D

os son las solemnidades principales que este mes otoñal nos regala:
la celebración jubilosa, prometedora y ejemplarizante de Todos los Santos
(con su contrapartida el día 2, fiesta de los
Fieles Difuntos) y el preludio de la Navidad redentora en la reafirmación de Cristo
Rey, como el Rey de reyes y Señor de los
señores; Señor de la historia, que es por
eso su recapitula, siendo Él mismo siempre, hoy y por los siglos de los siglos.
Los tumbos de la historia mundial en
sus luces y sus sombras, sucediéndose en
formas accidentales, violentas, escandalosas y desconcertantes, pero alternadas con
heroísmos personales o en gestas nacionales que jalonan ese cuadro colorista, no
son sino el programa misteriosamente providencial de la voluntad divina que se reparte en los siglos y milenios, pero con un
sublime destino trascendental tan enigmático como amoroso.
No ha podido ser de otra manera en los
planes de un Dios, cuya causa amorosa
responde a los imperativos de la naturaleza
amorosa: el bien último de las creaturas,
porque el amor es metafísicamente DIFUSIVO hacia la felicidad compartida con el
Creador.
Un Dios que crease por capricho, por
distracción o por recrearse en la crueldad
de sus creaturas, no sería el Dios verdadero, sino una potencia espiritual diabólica,
lo cual sería absurdo por carecer del atributo de la perfección que es la bondad, la
belleza y la verdad inmarcesible, y por tanto, inalterable en su esencia.

El ser (el ente), es por su naturaleza intrínseca, bueno, verdadero y bello. Toda
fealdad, aunque fuese marginal, atentaría
contra la existencia de lo infinitamente
perfecto, y ese ser sería necesariamente un
anti-dios diabólico, y en esencia, destructivo y tiránico,
Estas fiestas de noviembre nos hablan
del triunfo de la santidad en los fieles que
por haber obedecido los planes de Dios,
estas creaturas concretas, hermanas
nuestras, han logrado el fin último de
compartir la bienaventuranza en la paz
infinita y en el descanso inalterable del
Creador; el destino obligado en la realización sobrenatural del alma creada a
imagen y semejanza de su Autor, al haber
compartido la vida divina en el estado de
gracia santificante, conectada con esa
santidad plena e increada del Hacedor de
toda existencia.

Toda causa deja su huella indeleble en
lo que hace; y las leyes de exigencia metafísica de identidad (“el ser, es; el no ser, no
es”) y de no contradicción (“nada puede
ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto”) no pueden fallar ni contradecir la misma esencia natural del Creador,
de forma, que ni él puede exceptuarlas.
Por eso, Dios lo puede todo, menos contradecirse tratando de crear un círculo cuadrado. De Dios depende la existencia de
los seres, pero no de su esencia.
Pues, celebremos en la fiesta de los
Santos la alegría de ser llamados a esa santidad que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo en esa concordia de perfección moral conectada con la del Creador,
cuando no la hayamos perdido por el pecado mortal, que nos haría merecedores del
infierno, del rechazo y de la eterna infelicidad de la soberbia luciferina.
La misericordia divina no puede contradecirse ni negar su eterna e insobornable Justicia. Antes que le caridad, la justicia, y antes que el error, la verdad infinita.
Jesús CALVO PÉREZ

Cartel de los actos conmemorativos de la celebración del 20N, organizados por distintas asociaciones
y movimientos adheridos a los mismos.
La denominada “Memoria Histórica” no puede prohibir que se celebren misas, actos religiosos y homenajes patrióticos por dos personas
fallecidas que, aparte de ser católicos
practicantes dieron testimonio de su
patriotismo.
Descansen en paz y que Dios les
tenga en su gloria.

LA CLASE DE «RELI» DEJA DE DAR RELIGIÓN
(Efe/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha
publicado su propuesta del nuevo currículo de Religión Católica para
las etapas de Infantil, Primaria y ESO, en la que aboga por erradicar
las situaciones de exclusión, pobreza, violencia e injusticia
y acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres.
Este borrador recoge las competencias específicas, criterios de
evaluación y saberes básicos de la asignatura de Religión.
Desarollo sostenible
Así, en la ESO, la asignatura busca la implicación de los jóvenes «en la transformación social y el logro del bien común»
y se identifica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (*).
Por eso, uno de los objetivos de la asignatura será el de desarrollar destrezas y actitudes que permitan mejorar la convivencia, aprender a vivir con otros y contribuir a la fraternidad universal y
la sostenibilidad del planeta.
En Primaria, el currículo busca, entre otras cosas, ayudar a los niños a identificar e interpretar las situaciones que perjudican o mejoran la convivencia.
Y uno de los aprendizajes esenciales del área de Religión consistirá en el «análisis y la denuncia de las situaciones de exclusión, injusticia o violencia para proponer oportunidades de inclusión para todos, especialmente para las personas más necesitadas».
También busca proporcionar los criterios para la denuncia de
todas las situaciones de marginación o desigualdad entre
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varones y mujeres y propone valores morales para su superación
y la construcción del bien común.
Otra de las competencias de este ciclo consistirá en comprender
los contenidos básicos del cristianismo y valorar su contribución a la
sociedad para disponer de una «síntesis personal que permita
dialogar con otras tradiciones religiosas y áreas de conocimiento».
Conocimiento del cuerpo
En el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) establece el
objetivo de «descubrir, desarrollar y expresar la identidad
personal a través del conocimiento de su cuerpo y el desarrollo de sus capacidades afectivas».
Los cambios se aplicarían a partir del próximo curso escolar,
2022-23.
(*) ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), también
conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada
por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda
de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio
climático, la desigualdad económica, la innovación, el
consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades.
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NOTICIA ALEGRE

V

ivimos, desde hace décadas, unos
tiempos en los que privan las noticias tristes. Hace unos meses, nosotros mismos dimos una muy penosa para
quienes batallamos por España: la revista
“SIEMPRE P’ALANTE” desaparecía por
culpa de un “ictus” que se cebó en su fundador y alma de la misma. (Por suerte en
plena recuperación).
Ciertamente, ver morir un instrumento
de difusión de la Verdad con mayúscula –y también con minúscula– es una información que duele en el alma a quienes
luchamos por Dios y por España con escasísimos medios a mano para poder orientar
la opinión pública.
Hoy, por el contrario, tenemos la alegría de comunicar a todos nuestros lectores
y amigos y al público que siente los valores
hispánicos y católicos –entre ellos a los
lectores del CORREO DE ESPAÑA– una
excelente noticia: Un grupo de colaboradores de la publicación desaparecida hace tres
meses, han decidido continuar la misma línea de “Siempre p’alante” y –fruto de tal
decisión– el “Dia de la Hispanidad y del
Descubrimiento de América” ha nacido la
nueva revista “UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA” (“ni un paso atrás… siempre
p’alante”). Ayer me llegó impreso su primer número. Por supuesto, todos mis lectores están invitados a suscribirse. Hacerlo
es realizar una doble obra de misericordia: “material” y “espiritual”, que Dios
siempre premia, puesto que nos lo garantiza por ofrecer un simple vaso de agua. No
desaprovechen la ocasión de hacer algo por
los dos grandes objetivos de la nueva publicación: defender la Fe de nuestros mayores y los valores de la “España eterna”.
Por supuesto fui colaborador de la revista fundada y mantenida por el excelente sacerdote navarro D. José Ignacio Dallo
Larequi y lo seguiré siendo de “Unidad
Católica de España” en cuyo primer número publico un artículo titulado “LA

FE”. Pues me ha parecido que la ruina actual de nuestra Patria tiene un nombre: “olvido de la Fe de unos españoles y odio a la
Fe de la otra parte de españoles” y les invito a leerlo pues ha tenido buena acogida
no por la firma sino por el contenido.
Espero que el Director de este periódico autorice esta publicidad que hago de un
medio de comunicación ajeno, pero que
está en su misma línea. Que viene a sumar,
no a restar, porque desde “Unidad Católica
de España” siempre apoyaremos a CORREO DE ESPAÑA, y se lo prometo, con
el peso que puede tener el hecho haber sido nombrado “Presidente Honorario” de
la Junta Directiva de la Unión de Seglares
para la RECONQISTA DE LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA –sin más mérito que el aprecio de los impulsores de la
revista y como homenaje a la “veteranía
en la lucha”– y que veo comunicada a los
lectores en este primer número (Aprove-

cho la generosidad y permisividad de D.
Alvaro Romero y D. Eugenio García Serrano para agradecerlo públicamente a la
citada Junta Directiva)
Me ha llenado de satisfacción ver que,
en esta nueva revista, aparecen las firmas
que nos hicieron mucho bien a lo largo de
los treinta y nueve (39) años de vida de
“Siempre p’alante” y confío ver en el futuro, a algunas de las habituales en el
“Correo de España” aumentar el número
de quienes escribíamos ambos medios.
Para quienes no conocían la revista de
D. José Ignacio Dallo, aclaro que, aunque fuera una publicación de carácter religioso, la realidad incuestionable de la indisoluble unión –y unidad– de la
Hispanidad con el Catolicismo, hacía
de “Siempre p’alante” un baluarte de la
verdadera política, la constructiva y sólida, basada en los fundamentos auténticamente humanos. Porque toda política
asentada sobre otros valores ajenos al orden natural y dictados por el Creador, son
–como lo declara Cristo muy gráficamente– edificios erigidos sobre arenas movedizas.
“Unidad Católica de España”, continuará en esa línea y, por lo tanto, reforzará
a “Correo de España” en el objetivo común de garantizar la vida de nuestra Patria
como nación, y como nación católica.
GIL DE LA PISA ANTOLÍN
En el Correo de España

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad
de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”. www.siemprepalante.es

APOSTOLADO DE LA
FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defenderla
y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

La UNION SEGLAR, como asociación civil de seglares, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fidelidad católica inquebrantable.
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